Residuos compostables domiciliarios
aceptados en el centro de compostaje:
- Mondas de fruta (excepto cítricos)
- Restos de verduras (crudas o cocinadas)
- Restos de legumbres, grano, semillas (en crudo o cocinado)
- Restos de infusiones (Te, café, otros, sin bolsita ni etiquetas)
- Cáscaras de huevo
- Restos de pan, pasta
- Pequeños restos de poda de jardín /siegas frescas
(Césped, hierbas, no leñosos)

No se aceptarán:
- Restos de carne o pescados,
- huesos
- Lácteos
- Aceites
- Cítricos (o no abusar de ellos)
- Excrementos de mascotas
- Servilletas usadas o cartonaje
- Corcho
- elementos no orgánicos
(Toallitas - Plástico - Metal - Vidrio)

CENTRO
COMPOSTAJE
EL CAVERO

PROYECTO PILOTO 2021
Transformando nuestra manera de vivir
comprometidos con la naturaleza.

Iniciamos un proyecto ilusionante:
hacer compost en el espacio que el Ayuntamiento tiene en El Cavero.
DESCUBRE MÁS SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO ESCANEANDO EL CÓDIGO QR
O EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO WWW.OLIASDELREY.ES
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AYUNTAMIENTO
OLÍAS DEL REY

Transformaremos los residuos vegetales de podas y los que generamos en
nuestros hogares, en un fertilizante totalmente natural. Nuestros biorresiduos
se transformarán en compost. Un recurso para nuestros huertos y jardines.

¿POR QUÉ COMPOSTAR?

¿QUÉ SON LOS BIORRESIDUOS?

Más del 50% de nuestros residuos orgánicos termina en el vertedero sin ser
aprovechados, cuando en realidad gran parte de estos productos podrían
transformarse en un recurso para mejorar el suelo de nuestros huertos y
jardines.
En la naturaleza, los restos orgánicos son incorporados al suelo gracias a
la actividad microbiológica de bacterias, hongos y pequeños organismos,
transformándolos en nutrientes y vida.
Con los residuos orgánicos de nuestros hogares podemos hacer lo mismo,
inspirándonos en los procesos que tienen lugar en la naturaleza.
El compostaje es una herramienta para ello.

Son residuos domésticos biodegradables de origen vegetal y/o animal que
pueden degradarse biológicamente.
Los que vamos a transformar en el centro de compostaje son exclusivamente
los de origen vegetal de nuestras cocinas, junto con los restos de poda de
parques y jardines públicos de Olías del Rey.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO PILOTO?
Queremos empezar con 10 familias del municipio que quieran ser pioneros en
esta aventura. Con estas familias comenzaremos a transformar en compost
sus residuos vegetales domiciliarios, junto con los restos vegetales de
parques y jardines.
El Proyecto Piloto se llevará a cabo en dos fases:

¿QUÉ ES EL COMPOST?

Fase 1.- Mayo a Diciembre de 2021
Fase 2.- Enero a diciembre de 2022

El compost es un producto que se obtiene a partir de diferentes materiales
de origen orgánico a través de un proceso biológico natural. Es un producto
que sirve como fertilizante y mejora del suelo para zonas verdes, jardines y
huertos. Es un producto limpio, sin olor desagradable, con olor a bosque, que
puede manipularse sin necesidades especiales de protección.

Lugar: Centro de compostaje del Cavero
Horario: sábados de 10 – 13h*
*Dado el aforo limitado debido a las restricciones dictadas por la COVID-19

¿TE APUNTAS?
Escribe al correo electrónico bsocialymambiente@aytoolias.es indicando en
el asunto “Quiero participar”.
Fecha tope de envío: 30 de Abril de 2021.

¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE?
Es el proceso por el que nuestros residuos orgánicos, junto con el triturado de
podas, se transforman en compost por la acción natural de microorganismos
beneficiosos y en condiciones controladas de humedad y temperatura. Es un
proceso que, cuando se hace de forma adecuada y controlada, no genera
olores ni efectos desagradables. Se asemeja a la formación natural del
humus en los bosques.
Durante este proyecto piloto podremos conocer en profundidad este proceso
y las condiciones y organismos implicados. También aprenderemos a producir
nuestro propio compost y sus aplicaciones. Y al final de cada proceso
podremos llevarnos compost para utilizarlo en nuestro huerto, jardín o
macetas.

